
Si tienes interés en mejorar tu vida cotidiana, 
este taller te ofrece, durante cuatro días… 

 
experimentar, aprender e incorporar distintas 

técnicas que facilitan  estar más en ti,  mejorar 
tu atención,  sentir un mayor equilibrio 

emocional y reducir el estrés. 
 

Se trata de una propuesta vivencial donde  
encontrarás un espacio y tiempo de  

atención plena  
disfrutando en el  presente, en la Naturaleza, 

contigo y con los demás 

Acogemos lo que observamos  
Abrazamos las emociones que afloran 

Te acompañamos  
 



 
Con la Naturaleza  
                             la música 
                                         la alimentación 
                                                           el silencio 
                                                                        el descanso  
                                                                                          el encuentro… 

 
   

 



P r o g r a m a 

 

8:30h.    Abriendo el día 

9h.          Desayuno 

10h.        Mindfulness 

                Presencia y atención 

11.30h   Naturaleza viva 

               Silencio y observación 

 

18h         Espacio personal 

20h         Centro energético 

                El corazón 

               Agradeciendo el día 

21h         Cena 

 

Tercer día 

 

8:30h.    Abriendo el día 

9h.          Desayuno 

10h.       Bioenergética 

               Conciencia corporal 

 

11.30h   Naturaleza viva 

                  Alimentación  

                    consciente 

18h        Espacio personal 

20h        Cena 

21h        Cielo y estrellas 

               Agradeciendo el día 

 

 

Segundo día  Primer día 

 

8:30h.    Abriendo el día 

9h.          Desayuno 

10h.        Masaje para el alma  

                 

11.30h   Naturaleza viva 

       Minfulness en compañía 

                 

18h         Espacio personal 

20h         Centro energético 

                 Espiritualidad 

                Agradeciendo el día 

21h         Cena 

 

Cuarto día: el presente cotidiano 
GRACIAS A LA VIDA 

11h Despedida 



Condiciones del  taller 
 
Entorno: casa de campo en finca  situada  a 4 Km de Mahon. 
 
Alimentación: ovo-lácteo-vegetariana con productos ecológicos de agricultura 
propia. 
 
Precio: 470 euros antes de 30 Junio. Posterior 520 euros  
Incluye: alojamiento en régimen de pensión completa y habitación compartida, 
traslados   (llegada y salida) de Mahon-finca, excursiones y actividades diarias. 
 
Inscripción: hasta el 15 julio en www.tupsicologaenmenorca.com 
 
Contacto:  
Maritina Ortega 616502889 
Julia González  620037084 

 



Facilitadoras 
 

Maritina Ortega 

• Psicóloga experta en Mindfulness y 
en técnicas psicocorporales para el 
desarrollo de la Conciencia Corporal 
y el Movimiento Consciente. 

• Oriento y acompaño a las personas 
en las etapas vitales de crisis. 

                 

Julia González 

• Enfermera, Experta en Inteligencia 
Emocional, Coaching Personal y 
Mediación 

• Centro mi atención en la ayuda, 
apoyo y acompañamiento a la 
persona en los procesos de cambio 

 



Muchas gracias  

                 Maritina 
  ¡Os esperamos!      

                      Julia 


